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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84
MADRID
91 398 59 00 madrid@aecc.es

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades
L@s pacientes interesad@s en este servicio pueden llamar al teléfono 91 398 59 00,
Todos l@s pacientes tomarán parte en nuestros programas, independientemente de la fase
de la enfermedad en la que se encuentren.
Se trabaja de forma individualizada, supervisada y controlada, reduciendo efectos
secundarios, como la fatiga, y mejorando la capacidad cardiovascular y la composición corporal
de cada paciente (recuperar masa muscular o reducir la grasa); además de incidir en aspectos
funcionales, como los dolores articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
Área Psicosocial
Lunes 16 de septiembre: TALLER DE RELAJACIÓN. ‘Tómate un respiro’
Dirige: Ana Álvarez. Inicio de grupo. 11:00 a 12:15 horas

Miércoles 18 de septiembre: ‘Salud y cáncer: Preguntas frecuentes’
Dirigen: Olga Moreno y Sonia Vizcaíno. 11:00 a 13:00 horas

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84
MADRID
91 398 59 00

madrid@aecc.es

Jueves 19 de septiembre: TALLER ‘BE YOU’. ‘Aprendo a cuidarme’
Dirigen: E. Casas, S. Vizcaíno, S. Casla y P. Vigara. Inicio de grupo. 11:00 a 12:30 horas

INICIO DE ACTIVIDADES

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a
las actividades

ESPACIO - PREVENCIÓN
Association of
European Cancer
Leagues
Berna
SUIZA

Santalucía
Plaza de España, 15
MADRID

CONGRESO INTERNACIONAL
LUNES 16 Y MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ECL Cancer Prevention Study
Swiss Cancer League (Visita)

Representación de la AECC:
Dr. Sebastián del Busto (Servicios Centrales AECC)
Dra. Estíbaliz García (Responsable Departamento
De Prevención y Promoción de la salud AECC Madrid)

CONFERENCIAS
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

10:30 a 11:30 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo)
Charla motivacional para dejar de fumar

18

Costco Wholesale Getafe
Los Gavilanes Business
Park
Calle de Agustín de
Betancourt, 17 GETAFE

MIÉRCOLES
DE SEPTIEMBRE DE 2019
14:00 a 14:30 horas. Karen Ramírez (Médica)
Charla motivacional para dejar de fumar

HSBC
Plaza de Pablo Ruiz
Picasso, 1
Torre Picasso
MADRID

VIERNES
DE SEPTIEMBRE DE 2019
9:30 a 10:15 horas. Estíbaliz García (Médica)
Prevención del cáncer de mama

20
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ESPACIO ACTIVO MADRID - JORNADA
PRESENTACIÓN
INVESTIGADORES
PREDOCTORALES
Investigadores adjudicatarios y director de tesis:
• Andrés Pastor – Dr. Pablo Fernández Mora
• Anna da Salvia – Dra. Beatriz Soldevilla
• Catarina Coutinho – Dr. Álvaro Somoza
Entrega de ayudas
Ponencias y mesas redondas
Información: 91 310 82 54 Fundación Científica
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Miércoles
18 de septiembre de 2019
10:30 a 11:30 horas

Espacio Activo AECC
Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 84
MADRID

Jornada de presentación de nuevas ayudas

ESPACIO ACTIVO
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MADRID

PROGRAMA SEMANAL

Inscripciones App
gratuita:

Sede AECC MADRID
Avenida del Dr. Federico Rubio y
Galí, 84
MADRID

7

EVENTOS
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MADRID

28 de septiembre
de 2019
BATTLECANCER
MADRID
MÁS INFORMACIÓN
-Competición benéfica internacional de
crossfit en la que tomarán parte 400 personas.
-Los fondos recaudados serán destinados a
entidades cuyo fin es la lucha contra el cáncer,
entre ellas la AECC.
-Equipos de cuatro componentes, masculina,
femenina y mixta.

Ç

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
14 de septiembre de 2019

SEDES LOCALES
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Quijorna
20 de septiembre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente el Saz de Jarama
5 de octubre de 2019

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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17 de septiembre de 2019
Visita formativa de dos Juntas
con la vista puesta en el Día de
la Investigación
Las Juntas locales de la AECC de Tres Cantos y
Torrejon de Ardoz, con motivo del Día Mundial de

la Investigación en Cáncer, que se celebra el 24
de septiembre, recibirán el martes 17 una
formación específica a cargo de Ana Alcalde
(Voluntariado) en AECC Madrid.

18 de septiembre de 2019
Presentación de la acción para
la campaña de mama 2019 en
Las Rozas de Madrid

Móstoles
19 de octubre de 2019

Navalafuente
Pendiente de nueva fecha

El Ayuntamiento de Las Rozas presentará el
miércoles 18 de septiembre, a las 11 de la mañana, la
campaña de prevención del cáncer de mama, junto
a una representación local y autonómica de la AECC
y con protagonismo, de nuevo, para colectivos de
moteros y Policía local, principalmente.

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019

Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE

JUEVES
19 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 12:00 horas
TALLER DE DUELO
Intervención grupal
con el objetivo de
facilitar herramientas
que ayuden a elaborar
la pérdida de un ser
querido.

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES.
SEPTIEMBRE DE 2019

Primer aniversario 19 septiembre 2019
Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12
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ESPACIO MADSUROESTE

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
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Alcorcón
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinería
Colmenar del Arroyo
El Álamo
Fuenlabrada
Humanes
Móstoles
Navalagamella
Navalcarnero
Navas del Rey
Pelayos de la Presa
Quijorna
San Martin de Valdeiglesias
Sevilla la nueva
Villa del Prado
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón

Calle de San Marcial, 1
MÓSTOLES 91 838 09 24

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62
MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 520 24 55 (Mañanas y jueves tarde)

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:30 a 13:30 horas.

*Taller de manualidades

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión
22006 (Mañanas)
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Manualidades
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HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ

Avenida de los Reyes Católicos, 2 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC
o en el teléfono 91 550 48 00. Extensión
2362 (Mañanas)
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
12:00 a 13:00 horas. Hospital de día

* Espectáculo de magia
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas. Hospital de día

* Taller de respiración

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
Calle del Puerto Lumbreras, 5
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES 16, MIÉRCOLES 18 Y VIERNES 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera.
Planta 1ª

*Desayunos con tertulia

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2
PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 12:45 horas

*Taller de manualidades
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
Calle de Budapest, 1
ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73
(Mañanas y jueves tarde)
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
17:30 a 19:00 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 191 42 76
(Mañanas)
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje y pañuelos

HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo km. 12,500
GETAFE
Información: Voluntariado AECC.
91 683 93 60, extensión 2699 (Mañanas)
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

*Taller de respiración consciente

HOSPITAL DE TORREJÓN
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Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado 91
191 7817 (Mañana y tarde)
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
12:00 a 14:00 horas

*Taller de maquillaje
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID
Calle de Diego de Velázquez, 1
POZUELO DE ALARCÓN
Información: Despacho de Voluntariado
AECC o 91 452 19 00, extensión 32555
(Mañanas) virginia.vaca@aecc.es.
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Inscripción previa

*Yoga
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

VOLUNTARIADO – HOSPITALES – EJERCICIO FÍSICO

19

HOSPITAL HM SANCHINARRO
Calle de Oña, 10 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 756 78 00. Extensión 4808
(Mañana y tarde)

*Taller de ejercicio físico y
cáncer
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 12:30 horas. Aula de docencia

HOSPITAL HM PUERTA DEL SUR
Avenida de Carlos V, 70 MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 267 31 00. Extensión 7465
(Mañana y tarde)

*Taller de ejercicio físico y
cáncer
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 12:30 horas. Aula auditorio ’Dr. Juan Abarca’

Al cierre de esta edición, podría
añadirse algún otro taller o
sufrir alguna variación la
programación publicada

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES
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HOSPITAL DE LA PRINCESA
Madrid

HOSPITAL INFANTA CRISTINA
Parla

Directorio de l@s
coordinador@s de Voluntariado
de la AECC en hospitales

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Miércoles 18 de septiembre de 2019
Horario matinal (2 horas)
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Camino del Molino, 2

FUENLABRADA
Destinatari@s: Voluntari@s de la AECC

Actividades
Taller: ‘Investigador@s por un día’
Charla: ‘Qué es el cáncer y la investigación científica’.
Explicación del método científico.

Investigador@s
por un día

Investigadora voluntaria: Arancha Sierra, investigadora
postdoctoral en IMDEA Alimentación.
Contacto: Iván Aranda (Coordinador Voluntariado AECC en el
Hospital de Fuenlabrada) ivan.aranda@aecc.es / 691 243 901

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de
Voluntariado AECC Madrid). Responsable, Ana Alcalde.

Noticias
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El Dr. Barbacid
muestra en la
AECC los avances
oncológicos del
siglo XXI
El ilustre bioquímico
madrileño, dedicado en
cuerpo y alma a la oncología,
imparte una conferencia
magistral sobre medicina de
precisión e inmunoterapia en
el Espacio Activo de Madrid

1

El doctor Mariano Barbacid, explicando cómo actúan los inhibidores de ‘checkpoint’.
3

VÍDEO COMPLETO
DE LA
CONFERENCIA

AECC Madrid 12/09/19
“En los últimos veinte años se ha
avanzado muchísimo en las terapias
contra el cáncer”, reconoció este jueves el
doctor Mariano Barbacid, biólogo reconocido mundialmente por sus investigaciones oncológicas, ya que fue el primero
en descubrir el oncogén humano responsable de iniciar todo el proceso tumoral;
además de contribuir a hacer realidad en
España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), después
de su temprano y fructífero periplo
durante dos décadas por los más prestigiosos centros de investigación de los
Estados Unidos, hecho que recordó en la
presentación la directora de Investigación de la Fundación Científica de la AECC
y gran conocedora de la trayectoria del
protagonista, Marta Puyol.
2
“Ya se está desarrollando la medicina de
precisión con todos sus problemas para
ciertos tipos de cáncer y lo mismo podemos decir de la inmunoterapia”, sentenció
el doctor, en el marco de una conferencia
magistral, titulada ‘La oncología en el

siglo XXI: Medicina de precisión e
inmunoterapia’, que tuvo lugar en el Espa-

cio Activo de la AECC de Madrid con
motivo de las actividades programadas
en torno al Día Mundial de la Investigación
en Cáncer, que se celebrará el próximo 24
de septiembre.
Conocido por ser el investigador que
consiguió aislar el primer oncogén, reconoce que “todavía nos queda mucho camino por recorrer y es necesario potenciar la investigación, tanto en prevención temprana como en tumores avan-

NOTICIAS
zados.
Antes del desarrollo de la intervención,
Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de
AECC Madrid, dio la bienvenida al
ponente, que previamente tuvo ocasión de
visitar el Espacio Activo. Además, la
presidenta dio a conocer el objetivo que
hay detrás del Día Mundial de la Investigación: “Alcanzar el 70% de supervivencia media de cinco años para el año
2030”, hoy esa media es del 53%.
Destacando también la gran inversión que
realiza anualmente la AECC y, especialmente, su Junta de Madrid; sin olvidar
otros retos, como duplicar la inversión
contra el cáncer, para llegar a los 3.000
millones de euros en los próximos diez
años; trabajar en retener el talento; la
apuesta por ajustar la investigación a la
realidad epidemiológica de la enfermedad
y potenciar los ensayos clínicos no comerciales.
Ya en materia, el jefe del grupo AXA-CNIO
de Oncología Experimental, subrayó el
avance experimentado en las últimas dos
décadas en investigación en cáncer. “Ha
sido muchísimo. Hace veinte años no
existía ninguna de las nuevas terapias de
hoy en día, solo existía la quimioterapia”,
recordó.
También reconoció que “el mejor cáncer
es el que no se produce”, haciendo con
ello un guiño a la prevención. Aunque, por
el contrario, “estrictamente hablando el
cáncer, no se puede prevenir”. Lo que se
debe hacer, una vez aceptado, es “minimizar los riesgos”.
Barbacid hizo un repaso al pasado, presente y futuro de los temas en los que tra-
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baja habitualmente.
Habló de la prevención en terapias antitumorales, de la disminución de los riesgos y de la detección temprana.
Asimismo, expuso sus tipos y cómo disminuir las lesiones crónicas, ya que “causan una proliferación lenta, pero continuada en ciertos tejidos y pueden contribuir al desarrollo tumoral”.
Confesó que en este apartado existe un
campo de investigación más amplio,
“pero, desgraciadamente, los métodos de
detección todavía no son los suficientemente precisos o sensitivos para detectar pequeñas lesiones precancerosas”.

La directora de Investigación de la Fundación Científica de
la AECC, Marta Puyol, en la ronda de preguntas al ponente,
el Dr. Mariano Barbacid.

En el siglo XXI “se ha
producido una auténtica
revolución en las
estrategias terapéuticas”
En cuanto al futuro, avanzó en dos
aspectos: en mejorar la información y en
potenciar la investigación. En lo segundo,
no para de insistir.
El investigador no se olvidó tampoco de
evocar la historia de los tratamientos,
desde el siglo XX, donde éstos estaban
basados en fármacos de alta toxicidad, al
siglo XXI, que él mismo está protagonizando. “Se ha producido una auténtica revolución en las estrategias terapéuticas para el tratamiento de los
distintos tipos de cáncer”, como la medicina de precisión o personalizada,
con fármacos más selectivos, y la in-

Asistentes a la merienda.
Las Nancy de
Sobre estas líneas, miembros de la direcciones
depelícula.
la Fundación y la AECC Madrid, en la charla.

NOTICIAS
munonoterapia “basada en los inhibidores de los ‘checkpoints’ responsables de la inhibición de nuestro sistema
inmune”.
En cuanto a los fármacos aprobados para
las dianas ‘driver’ o evidencia, que son
genes que inician el cáncer mama y
pulmón, alertó de que “debemos priorizar
para atacar”, Aquí, recordó que en 1998 se
aprobó la Herceptina, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor o
diana molecular HER2 para algunos tipos
de cáncer de mama, cuyos fármacos
originales son Trastuzumab (MAb) y Lapatinib (quimio-tipo).

“La medicina de precisión
debe ir acompañada por
una estratificación
molecular”
“La medicina de precisión debe ir acompañada por una estratificación molecular”, señaló el ponente, que detalló la
segmentación de los tumores, dentro del
apartado de precisión, Para que esta
medicina sea efectiva es necesario llevar
a cabo un diagnóstico molecular “que
permita la identificación de los genes
mutados/alterados y la subsecuente
estratificación de los tumores de acuerdo
a este diagnóstico molecular”, manifestó.
Esta estratificación posee paradigmas
clásicos y nuevos paradigmas o “agnósticos”, cuando existen mutaciones “que no
tienen nada que ver con la patología del
tumor”, aclaró.
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El Dr. Barbacid expone algunas
de las resistencias a la medicina
de precisión.

El investigador
madrileño no
perdió la sonrisa,
ante la
numerosa
audiencia con la
que contó su
conferencia “La

oncología en el
siglo XXI:
Medicina de
precisión e
inmunoterapia’,
celebrada en el
Espacio Activo
de la AECC de
Madrid.

En cuanto a los retos de la medicina de precisión, Barbacid
disertó sobre la carga mutacional, “los tumores son más
complejos de los que pensábamos”, y acerca de la abordabilidad farmacológica. “Hoy, desgraciadamente, los productos de la mayoría de estos genes mutados o alterados no
son farmacológicamente abordables”.
No obstante, se sinceró el bioquímico, al declarar que “nos
queda un largo camino por recorrer antes de que la medicina
de precisión pueda aplicarse a todas las dianas con las que
todavía no tenemos fármacos”. Una precisión que posee sus
resistencia, ya que la gran mayoría de los pacientes tratados
con esta medicina “desarrollan resistencias a los pocos
meses de recibir el tratamiento”.
El especialista también dio su papel predominante a la
inmunoterapia, que “está más de moda” porque ha dado
resultados “más espectaculares”, matizó.
Una de las preguntas que se planteó el doctor es cómo es
posible que el sistema inmune no reconozca y por lo tanto no
ataque a los tumores. Esto se debe a que son “muy distintos
de nuestras células normales”. De hecho, numerosos investigadores han intentado atacar al cáncer potenciando el
sistema inmune; pero “estas terapias no han tenido éxito
debido a su alta toxicidad”, avanzó. Por este motivo, Barbacid
señaló que la atención de los inmunólogos se ha centrado
más en los mecanismos que desactivan que en los que
activan el sistema inmune; no olvidando el trabajo que se está
realizando con los llamados ‘checkpoints’ , mecanismos de
desactivación, “Se ha descubierto que los cánceres utilizan
como truco este proceso, totalmente fisiológico, para haAsistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
cerse invisibles al sistema inmune”.

NOTICIAS
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Antes de la despedida, el ponente puso
el acento en los últimos veinte años de
investigaciones y destacó el apoyo de la
AECC para ello. Esta época a significado
“el fin de la quimioterapia como primera
opción terapéutica”, limitando ésta a los
tumores para los cuales ni la medicina de
precisión ni la inmunoterapia pueden ofrecer soluciones definitivas.
Aun cuando todos, científicos y pacientes,
reconocen los avances, “es necesario potenciar la investigación en detección temprana para evitar el desarrollo de tumores invasivos o metastásicos”, sentenció.

“Sin investigación, tanto
preclínica como clínica,
será imposible seguir
avanzando”
”
Antes del turno de preguntas de los
asistentes y también procedentes de las
redes sociales, Barbacid sentó cátedra
con un mensaje a la sociedad: “El cáncer
es un conjunto de muchas y muy distintas
enfermedades y que, sin investigación,
tanto preclínica como clínica, será imposible seguir avanzando”.
Ya en la rueda de preguntas, Puyol le lanzó
una muy esperada, la relacionada con los
recientes avances contra el cáncer de
páncreas alcanzados en ratones, anunciados en rueda de prensa el pasado mes
de abril. “De las más de quince dianas que
hemos ensayado, solamente tres tienen
actividad antitumoral y no son tóxicas, y
esas son las que estamos combinando”.
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SEPTIEMBRE

El Dr. Barbacid, hablando de
las terapias basadas en la
medicina de precisión.

Barbacid, con los profesionales de la AECC de Madrid
(Foto: M. Nieto)

Las Nancy de película.

El doctor español, uno de los más mediáticos y
considerado mundialmente desde los años ochenta,
continuó explicando su avance: “Hemos combinado dos
de ellas y es el trabajo que ha salido, que es que la mitad
de los ratones responden, pero la otra mitad no, Y
siempre, normalmente, el ratón responde mejor que el
ser humano”. A lo que añadió con un esperanzador:
“Esto no es más que el comienzo”.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS

Arriba, el salón de actos presentó un lleno absoluto; abajo, el Dr.
Barbacid posa con Laura Ruiz de Galarreta (izq.) e Isabel Bauluz.
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La sala ‘menta’, también repleta para escuchar al Dr. Barbacid, que
aparece, en la parte inferior, en plena intervención.

Mariano Barbacid y la presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de
Asistentes
la merienda.
Lasy,Nancy
película.
Galarreta;
sobrede
estas
líneas, el ponente
tras suaintervención.

NOTICIAS
El Suroeste,
Espacio sin
humos

Al fondo, la doctora Elena Segura (izq.) y la psicóloga Cristina Sanz, en el Espacio Suroeste.

Abandonar el consumo de tabaco es uno de los retos
de AECC Madrid, a través de su Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud; y reflejo de ello
es la intervención celebrada en Móstoles
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AECC Móstoles 09/09/19
intervenir la psicóloga, lo hizo la doctora.
Ha comenzado septiembre, y el Espacio A Segura le interesó destacar que el taActivo Suroeste ha albergado la primera baco es una adicción, “para que vean que
charla motivacional con el objetivo de no solo es un hábito; que si recaen es solo
dejar de fumar, impartida, el segundo porque tienen una adicción”, que la Orgalunes del mes, por el equipo de Preven- nización Mundial por la Salud (OMS)
ción de AECC Madrid, compuesto en esta considera enfermedad.
ocasión por la doctora Elena Segura y la “No solo produce enfermedad, sino que es
psicóloga Cristina Sanz.
enfermedad en sí misma”, incide la méEsta intervención tendrá su continuidad dica, que respondió a numerosas pregunen un curso -de diez sesiones- que dará tas sobre tratamientos. Asimismo, el síncomienzo el miércoles 2 de octubre y drome de abstinencia “se puede tratar con
cuyas evaluaciones serán del 18 al 20 de fármacos”, recordó.
septiembre. El plazo de solicitudes acabó De nuevo, en cuanto a la adicción, Segura
con gran demanda, las plazas están com- contó que “hay un cambio estructural en el
pletas y hay lista de espera. De nuevo, cerebro. Ellos tienen que tener la voluntodo un éxito de convocatoria.
tad de no cogerlo -el cigarrillo-, porque si
Una veintena de asistentes, con más pre- no van a recaer”. A cualquier edad, dejar
sencia femenina, entre ellos un grupo de de fumar produce beneficios “a corto y
alumnos de una academia de estética y largo plazo”, adelanta la doctora.
peluquería local, que ya asistió anteriormente a una intervención sobre alimentación, asistió a la cita.
“Motivar viene de la palabra ‘motivus’,
movimiento en latín”, recuerda Sanz, que
desea que “se muevan a algo que ya
quieren; aportando nosotras los conoci- Finalmente, Sanz hizo hincapié en alertar
mientos científicos adecuados; para luede que el cigarrillo electrónico y las nuego, explicarles en qué consiste el curso”.
vas formas de fumar, no solo tabaco, “no
Asistentes
a la merienda.
Las Nancy
película. para dejar
Para evitar creencias erróneas, antes de
sondemétodos
de fumar”.
“Nos gustaría llegar a más gente”, confiesa la psicóloga; pero la programación de
este año es, al menos, de un curso por
cada uno de los Espacios Activos locales.
Este tratamiento, “combinado, eficaz y
demostrado”, cuenta Sanz, une fármacos
y tratamiento psicológico personalizado,
que “sigue siendo efectivo”, remarca Segura, “aunque se hagan grupos”.

La AECC ofrece un
tratamiento “combinado,
eficaz y demostrado”

NOTICIAS
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El fútbol sala
de Arganda,
por la AECC
Los equipos de la E.F.S. Arganda y Abuchos F.S., juntos, con los voluntarios de la AECC de Arganda del Rey, el sábado.

AECC Arganda del Rey 07-08/09/19
Con motivo de las fiestas en honor a la Virgen
de la Soledad, la Escuela de Fútbol Sala de
Arganda organizó en las matinales del sábado 7 y domingo 8 de septiembre, en el polideportivo ‘Alberto Herreros’, sendos partidos
benéficos a favor de la AECC argandeña.
El sábado, con la presencia en el pabellón del
alcalde y la concejala de Deportes y Actividades Saludables, Guillermo Hita y Alicia
Amieba, abrió esta iniciativa un partido que
enfrentó a los anfitriones con el Abuchos F.S.
(4-4); mientras el domingo, la Escuela F.S.
Arganda tuvo como rival al Road House (2-2).
“Es de agradecer la idea del presidente de la
Escuela, Antonio José Pérez, que no so-lo
nos ha ofrecido esta actividad sino que
también me ha comunicado su interés de
hacerse voluntario de hospital y de seguir co-

laborando con la AECC”, relataba Pilar Calle,
presidenta de la entidad.
Además, estos partidos contaron con un pequeño mercadillo de prendas deportivas y la
rifa de una cena en un restaurante local
Además, la presencia de la presidenta de la
AECC en actividades deportivas no acaba aquí,
ya que el jueves anterior fue invitada al palco
para ver el partido de fútbol entre la A.D. Arganda y el San Fernando, con triunfo visitante.

La Escuela de este deporte en el
municipio organiza dos partidos a favor
de los pacientes oncológicos en el
Polideportivo ‘Alberto Herreros’

Las Nancy de película.

Un voluntario de la
AECC argandeña ofrece
papeletas de una rifa
solidaria a los
espectadores del
pabellón ‘Alberto
Herreros’,
Asistentesela sábado.
la merienda.

Los equipos de la E.F.S.
Arganda y Road House,
junto a la
representación de la
AECC, con su presidenta
Pilar Calle (con chaleco,
3ª dcha), el domingo.

NOTICIAS
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Todas las noticias
del primer
semestre de 2019
de AECC Madrid, en
un solo clic.
Abre el boletín

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

TU SALUD ES LO PRIMERO
Septiembre de 2019
cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
15 SEPTIEMBRE AJALVIR (Aplazada al 13 de octubre)
- SEPTIEMBRE LA ACEBEDA*
- SEPTIEMBRE VALDEMORILLO*
5 OCTUBRE
6 OCTUBRE
13 OCTUBRE
19 OCTUBRE

CHAPINERÍA
BREA DE TAJO
ESTREMERA
EL ÁLAMO

(*) Por confirmar

aeccmadridcuestacion.es
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO
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*Para cualquier aportación a esta agenda: alfonso.martin@aecc.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 MADRID

aeccmadrid.es

aecc.es

